
4íí

i ,
?

V f

i p

: i
* '» l A
11

i V - *

©ROSARÍQ

R
M t

1 Z ¿¡R 4»****
' lAfir ^ .

* v J

DON AGVSTIN
del adarve y
Cárdenas

, y don Tomas del

m EN E L PLEYTO (*)

Con don Gafpar del Adarve y
Cárdenas., efcriuano de Camara de la Real

Chancilleria déla ciudad de Granada,

vczinosdcella.

En Granada. EnUlmptenta ^eal. <Por Francifco San
> 7 Btltafar de éolibar , ála entrada de la calle

ii ^l?£¿> en la callejadel Correo Jfieio»
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Num.’i.

El

p

? eyto es en el ¡u

y

Zjo Je Id pofft'fijo & e

dos mayorazgos*

y no principal ty otro

¿jojcvaJ'O.
«±> O

Nium 2.

Los litígate*jon to-

dos dejctnd rentes de

el abuelo Je ios ¡un *

dadores ,y ¡oíoje di*

ferencian en no fér

legitimo don dguf-

Un, ,

Num?.
S)on Gafpar preten -

de
}
queno fon de elec

clon,y aunque lojea,

el ultimo pcjjeedor

no pudo elegir al dtf

c endiente , natural ,o

e¡purio>y Jexarael

leriti
a* o

, y lo mifmo

contra don To mas ,q

aunque es legitimo ,

prouenit ex illegiti -

mo,

Num. 4.

fi)on/4gu¡lin preten •

de quejón de eleccio
f

y
que don Jlonjole

pudo elegirfienJo na

tural) y aunquefuef*

fe ejpurio,

Nnm.5.
(Don Tornasprtten*

de,que quandono pu

diera elegir afu pa-

dre
>
pudo enju defe*

to elegirle ,porferie»

¿itimo.

S T E plevto cs”cnel juyzio

pt>fiefloiio,iobf el a fucelsion

de ios dos mayorazgos, prin-

cipal , y agregado que funda*

ion don Gafpar del Adarve,

y don Melchor dei Adarve íu

dimanó.
[' 34fc^)itigantc%fon todos

deféendientes de Gafpafcdcl Adarve, abuelo de los

fundadores, y folo le diferencian , enque el dicho

don Gafpar que litiga eslegitimo y natural ; ero-

pero el dicho don Águftin es hi jonatuiálitan fo-

lamente. Y por parte dedon Gafpat fe pretende,

que es efpurio, hijo de cafada
, y de folleto

, y que

aunque los mayorazgosfean de elección, no fe p u

do elegir el natuLal^y dcxarel defeendiente legiti-

mo y natural
, y mucho menos íiendoefpurio. Y

que lo mifítu) procede en quanto a don Tomas fu

hijo^orqueáunqbe es legitimo y
nátural,y de le-

gitimo matrimonio, dizc prouiene ex radicein-

fe&a ,
pot fer hijo del dicho don Aguitin, que no

fue legitimo*

De Contrario por par te del dicho don Agunítl

fe p< etende ,
que los dichos dos mayorazgos fon

de elección, y queden Afoofo del Ada ive,v| timo

P oífeed o r d e c llps
>
t up o ía c ü I í a d de d egi t a quien

le paiecieííe de los ddcendieotcs de Gafpar del

Adarve lu abuelp,y queafsi pudoelegir comoeli'

gióa el dicho don Aguílid,y en foddetoadonTo

mas fu hijo, fi quiera fea, ó noel dicho don Ag 11 *

tinoatufaT, ó efpurio
,
puefloque es hijo dedo 1*

Lazare de Adarve , hermano legitimo y
oa cur *

del djeho don Gafpar > y todpsdeícendientc s c

Gafpar del Adarvc,abuclo de los fundadores,}
1 v

timopofleedor.

Y para mas clara inteligencia fe referirán

claufulas,en queconfiftc la determinación de d

pley to, y
defpues de ellas en br eoe el hecho dd*

Don Gafpardel Adatve , vczinoquefüc^.

ciudad de L uzcna
?
cuuo dos hermanos,
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t ii os, trcc ios,

y acciones que quedaren por mijeñalajos Claujulaielafunda-

cumplido poder como ei necesario, (yo le (encopara poder
hazery declarar en todo tiemp

o

, fin Umita cien,ni te r mino.
hontanto,que elprimerfuceffor de efteHiuculo y mayo-

ya^gofea don Melchor del íídarHe mihijo natural , anido
en muger[ollera.queporja calidady reputación no declaro
ni digo aquiju nombre , el qualquiero quegozpy lleue los
frutos de los dichos bienes por todos ¡os días y años de fu «.
&a>y defpues de ella,los ayany llenen el hijo t ó hija mayor
que quedare por jufin y muerte

, prefiriendo el mayor a el
menor ,y el Harón ala hembra

, y de e/laformafacedan los
demasniet osy defeendientes del dicho, mi hijo.

Tfi eldicho donMelchpr mihijo natural murierefin de -

xar hijos Iegitimos,ó qualquiera defus defeendientes,quied
ro,y es mi noluntad quefuceda en el dicho Híncalo,y bienes
del, elLicenciado don Melchor del JdarHe mi hermano,

y

haga ,y difponga de ellos afu noluntad parafin defus dias.
2 en ejle cafo,que esfaltando toda lafucefsiou legitima del
dicho mihijo

,
pueda haxyry difponer de ellos el dicho don

Melchor defde luego,habiendo los llamamientos
y[ucejsio-

nes de el en los defendientes del dicho mi padre. J a falta-
4e ellos en los defendientes deCafpardelJdarHe mi abt¡e
lopaterno,que Hiue en la ctudad de Granada. X a falta de .

ellos l,a depoderdifponer délas dichos bienesy Híncalo el di\
cho don Melchor en losparientes de mi linage, que eligiere

y nom rute dicho mibermano , con todas las clau/ulas,
amamttntos

pprohtbicionesde enajenación >y peñasquea

e[{olj doy ti dicho poder conli -

é
#
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M um . 3 .

(pre <viíyí ó el by o *

tnrúl de don Gajpar,

v IL tro el cafo de ¡u»
/ a 1

.

*

ceder dDn Melchor.

Nnm. 9 .

CltwJttladeU dijpO'

jiciofi de do Melchor

en Virtud de U co*

mfsionde ¡nhttm A •

uo,y como fundador

i el mayorazgo agre

gado*

t>ri y
ventral ád jpo it]u jtrfoM lo dtf

-

p
o iwftd c o >* 0 m as cM^enga para elfenicio de <Dios y con*

forme ml^olnntad.

Atuendo preniuercoel hijonaturalde don Gal*

par ; llegó el calo de loceder don Mclchor
P
herma-

qq del fundador,cl cjoal en vey nte y ocho de Agol

tode 1641. por chufóla del ceftamentocon que

murió di ze en efia manera.

Item ,
declaro ,que yopoffeotlVinculoy mayorazgo,

quefundó do» Gafpar del Adarce mi hermano,a elqual/Ó

los mcfmos llamamientos, difpoficiones,yreglas,Jegun ,y

como fe difpone en ¡aVoluntad del dicho don Gafpar ,
ope*

goy acreciento los hieresfiguientes,&c. Item , todos loe

demás bienes rayones y cenjos que Je hallaren por mi fin y

muerte
,
quede todo ello primeroy ante todas cofasJe ha de

hazyr inventario judicial y Jolemne por ante Fernando

Jrlarúnez^, efenuano publico délos t^eynosen Luzjna.
^

" En los duales dichos bienes ,y en el re mantente de todot

¡os que quedaren por mifiny muerte t
mtteblésfay%és,dere^

chos ,y
acciones , cumplidas y

pagadastodtis las mandasy

letrados en ejle mi Upame,ito contenidos ,
dexo

,
nombro

,

¡nftituyo fiormihercdcrotpniuerl^
a el dicho VincuUf**

palle o
, y fundo

el dicho don Gajpar del Adarce mi herma*

no, a quien agrego todo lo diiho
,
para que anden todos jun*

1

tos, e incorporados, y
debaxodelasclaufulasy condiciones

de fu fundación,
prohibición de tnagrnación ,

llamatnien*

tos, y iucefsio»is,y demasclaujulas,
condiciones, cargas,

y

graua,nenes contenidos ti1 la fundaciondei ditboVlnco o,

los qualts he aquí por infestosy declarados deVtrbo adje
j

bum ,para que feguardeny cumplan en quanto a loshjt

que agrego e incorporo en el dicho Vinculo, y de que le

yfundo fegun y
enlaforma que fe denen obedecer ytW J

yguardar los del Vinculo y mayorazgo fundado por

e

cho mi hermano
,
paracuyogoxp , y por primer pef)

e‘^
llamo einfiituyo por primer pojfeedor a el dicho don .

fo del Adarve mi hermano,yafus(uceffores ¡porlofj

or(¡(n que efian llamados en el dicho primer Vine» *

mayorazgo fundado por el dicho don Gafparnueftr
0

mano.

Nttm'.io'. Auiendo muerto el dicho donMclcho»



de cita di fpo ficto n , íucedió co eflos mayorazgos,
principal

, y agregado el dicho don Alcofa dd
Adarve, hermano de los dichos fondados* , d

por el {ella meco injeriptis cerrado , con que
murió, higo elección y llamamiento de fuceíTores

a los dichos mayorazgos, ¿u íic;

^{Declaro
,
queyopojfeo ely¡nculoy mayorazgo que fun

do don Gafpar del Adarce mi hermano , a el qual agrego

toda fu hacienda don Melchor delAlarbe mi hermano con

la* mifmas el¿ínfulas del dicho Vinculo, como confia de ¡h

tejía mentó otorgado anteFrancifco de Cartagena, tjcrina*

tío publico déla "Trilla de Madrid ,en ella aT>eyntey ocho de

¿Jgojlode i 64

1

. y el téftamento del dicho don Ga/par,

otorgado anteFernandoMartine^efcriuano publico de la

ciudad deLu:tfna,en ella en onzje deSetiembre de 1 629,
años.

I ufando de la facultad que tengopor los dichos te[la-

mentospara elegirfueejfor ,y lo demas contenido enelfos,

digo , queyo he tenido comunicación con doña Mariana de

Contreras,Viuda de Luys deOrtega
} hija de doña Ana Ma-

tías, que ael prcfentelóme junto alaplaceta de lodar fia

qual ejidpreñada de pocos dias, lo que naciere de ella defie

dora para entonces lo reconozco por mi hijo
,
ó hija natural

,

ylo nombro porfucejjor ,0 Juceffora en el dichotiuculoy

mayorazgo,y entodo lo a él agregado por el dicho donMel
chor mi hermano,y afushijosy dtjcendientes del dicho mi
hijo ,o hija , conforme a los llamamientos regulares deU
fundación .

Xfiel dicho mi hijo,o hija que naciere murierefia dexar

hijos¿nombro para la dicha fucefsion del dicho mi mayor

go a ion Aguflin del Adarce
}
hijo natural de don Lacayo

del Adarce,y defpuesdefus dias a don Tomas del Adarce

Ju hijo,y afusdefeendientes.

X
fi murierefinhijos, a don Agufin del Adarce

;
hijo

del dicho don Aguflin,y afus defendientes.

Con declaración,que los dichos tres nombrados, padre,

e

hijos , tengan obligación a Jar de la renta del dicho mayo -

ra^go quatro mil ducados de dote para cafar a cadaTma
de las dichas hijas que tieney tuniere el dicho don Aguflin

,

hijo del dicho don fLa^ro.
*'

® Tfi.

y © on Alo nfo face di

cu a )>tb os >¡¡ ay o y a ^
gosconla mifinafa»
cuitad y comijsion

que tuuo don Mel-

chor.

Num.i 1

.

ÍVifpoficion de don

Aloufo
, y ufando de

la comifiiony facul-

tad de elegir y no m*

brar , elige a Tnipoj-

tumo hijo juy o na tu»

ral,fi falitre alu^y
en jn defeto a don

Aguftin,y a falta de

don Aguflin
f
a don

Toma, fu hijo.

-'O



Num i 2.

Refiere el hecho del

pltyto.

X filas dichos padre j e bijosjr otoñes m urieunfui dexar

hijos legítimos,nombro paralaJucefsion del dicho mayara^

vo a dona Tríes de Leyh>a
>
nieta de doña Luyja del Adat-

De ,que fue hermana de mi padre ,y a ¡as hijos y defendien-

tes >y a falta deellos a loshijosjn mbrasjy de¡tendientes del

dicho don Agufiinjñjo del dicho don Lázaro del Adarce.

X afalta deellos a don Alonfoy don Melchor deLeyDa,

hermanos de ¿a dicha doña lnes de LeyDa,qne a el prejente

eflan en Indias,

Con condición, que para auer de fucederenel dicho ma*

yora^go bandeDenir ahabttarenefta cUidaddcGrauada,

y todos los que fucedieren han de llenar adelante el apellido

de AclarDe.
i •

, .

X Ji el dicho don Agufcin de AdarDs tuuiere mas hi os

Darones de losreferidos,quiero quefean preferidos en la di*

cha fucejsionala dicha doña Inés deLeyloa
,y

a fus herma,

nos, para que fe conferí?? laDaroma de miltnage .

Por muerte del dicho don A Ionio, vi timo poí*

foedor, entró pidiendo poíTefsion don Gafpar dd

Adarve,comodefcendientedcl abuelo de los fun*

dadores, en virtud de los dos primeros te ftamen-

t os de que íe ha hecho mencion,el vnodedonGaf
par,y elotfodedonMelchor,yíclcmafldódaiy
diófin perjuyziodetercero.

Por otra parte don A gu (lindel Adarve, por no

auer (al ido a luz el preñado de doñaMariana,con'

tradixola dicha poílcísion, y pidióle le dic fíe ju-

dicialmente la aótual, porque auia llegado el cafo

de fu elección y llamamiento , con que le le ama

transferido la poflelsion ciuil y natural per rn i n i

f

terio de la ley 45.de T oro.

Eneñejuyzio pofíeíTorio, deque fe trata éfl nC

los diches don Gafpar, y don Aguftin/ambos le-

gantes, han hecho prouan^as,
y prefentado p

3 P
í-

les y eícrituras. La par te de don Gaípar,en

de legitimar fu perfona ,y de prouar ,queau*1<
l

í v

don Aguflin fue hijo de don Lazaro del A^f^
fu hermano,fue fiendocafadala madre deeldiy

don Aeuftin^mugcr que fue del Alférez Franc^
Ba

!
ona

‘ vía



^ la parredcdon Aguflin , eoorden de probar
como fu madre era viuda

, y que fue hijo natutal
dedon Lazarodel Adar ve, y por tal hijo natural,
suido en !a fuíodicha íiendo viuda Jo reconoció y
deciarópore! teííamento con que murió , en que
ledexo quacrc milducados vinculadoscomoa h¿.
jo fuyo natural, y que fobre ello tiene vencido a
don Galpar en vn pley toque íiguió fobre laco-
bran^a de loque Jcdexódon Lázaro fu padre. Y
prcíenta otros tnarnmentos en orden deprouar
comoeshijonacutal, delosqqaJesabaxoíchará
mención.
Y cambien prono el dicho don Agtiflín, como

tieneporftis hijos legísimos y naturales
,
auidos

de legitimo matrimonio j a el dicho don Tomas,
que ha /alido a e/le pleyto coadjuuando el dere-
cho de/ü padre, y que quando lugar no huuicfTe,
la elección de fu padre fe ha de fuñentar cticl fufo .

dicho , en cjuien concu tre la calidad de varón legi*
timo y natural, y decía rarauerpa/Tado en el fufo-
dicho la poíreísion ciuil y natural ,y mandarle dar
Ja aífrual judicialmente.

De eíle hecho reinita el auer de fundar feysre*
fo I uciones en detecho de parte dedon Aguílin^v
de fu hijo

.

La primera , que los dichos don Melchory don sflonfo

fu hermano
,
primeros llamados en los dichos mayora^gos9

fueron comijjarios Toniuerfales con plenafacultad depoder
elegiry nombrarfuceffores

,
guardando el orden queguar*

¿o don Melchor
9 eligiendo en primerlugar a fu hermano

,

porjer del primergrado de los que auia de elegtr>como de\

.

cendiente deJu padres yelqueguardodonAlonfo enelegir

fu ceffo res deljegundogrado de los defendientes del abue-
lo,por auerfenecido en don Alonjolos delpr¡t?ietgrado, def
tendientes delpadre.

Segunda refolucionj que don Alón[o no ¡olo tuuofacnl-

tA e elegir como comijfirio, fi no también como fucefjor¿
porjer ambos mayorazgos de elección real entre losfttctj•

Jores, con orden de elegir délos delprimer numero,y Jegun *

dogrúdO) defendientes del abuelo de losfunda-

' dores»

Num.i;.
&iuide losfúndame
tos enjeysrejolucio -

nes de derecho

,



Num? 14™

^Propone Urejolucio

primera.

Num. i 5 .

El executor } como

albacea ,y elcomf

-

Jario^ninerjaffedi

ferencian de lami¡

•

vía fuerte que el me*

yo v i
mixto txecw

tor .
1

hres,y acabados ehs] í}e ÍQS ¿ilutengrado, quejón , los

parientes tranJVerjales de! linage de los fundadores.

Tercera,que don Aknfo,com cumiffuuo,y comofucef

íof t y y/timo
pojjudcr

,
que tuno plenafacultad ¿e elegir,

fttdo,dexandoy omitiendo el ¡egitimt, elegiry nombrar al

dejcendtente natural, y que api pudo dexaradon Oafpar,j

tlepr a don Aguftin ,
como a defceihliente natural Jeja

abuelo,
^

Quarta } que don Agu ftin es hijo natural de don Laxar o,

hermano de don Gafpardel Adarce }
[m embargo délo que

Je le opone por don Gafpar.
>

,

Quinta
,
que aunque don Agufiin fuera efpurio , hijo de,

foltero
?y de muger cafada , le pudo elegir el dicho don Alón*

lo, omitiendo el legitimo > de la wif ?ia mántraque tos mi]*

mos fundadores pudieran llamarlo , y fundar en fu cabrea

¡os dichos mayorazgos ,
porque femejante efpecie deefpif

tiono esincapa^de podtr fu ceder ex tefiamentó , y por dij*

policion de los parientes de padre.

Sexta , <rs ultima rejolutio
,
que en qualquier acontecí*

miento ,y en defeto de no auer podido elegir don Alonjoae

dicho don Agufiin ,
pudo elegir co mo eligió para defpues c C

fu padre ael hijo legitimo y natural de el dicho don Ag^J^

iirn

Refolucio Prima.

\ *; \ i\
* i i

' *

C Don Melchor y don Aionfo del Adarve f» c
'

roncomiílariosvniuetfalesparaotdenar ,
dec

rar,teftar,y difponer , y nombrar fuceflo re5C
^

orden de la fundación del dicho mayorazgo, P
rl '

cipal y agregado.
¡;

Eña refolucion deque fueroncomiüanos
v ,’

noriales pata codo lo tocante a la fundación
y' •

bramiencodelosfu.celTorcsfcptoeua, potq ue
. .

tic Us cfpecics de executor es de la volunté
^

^

tcftadoies c$ vna I a del comiífano vniuen 5 9

qoien el teíUdor dá poder y comifsioo p3 fa ° r

nat,declarar ;
deftribuyr,teftar,ódirponer,y °% e

brar fuceHoicsin pcrpccunm ,
ofegun loquC "‘

ji



/

5
la naturaleza de !a difp ofician c¡ucfelecemuue>
cocho latamente i o funda ei Do¿forFrancifcoCar
pió de executor, Se com millar, ce daña en t. lib. i*

cap. i .riiim.j J» 3 7. & 3 adonde lo compara a el

executor mixto , qui cognitsonem aliquam pro-

p i 2 01 babee , ideft, diípoíiciGneniidiílnbucioné,
ik arbúrium

;
ad hoc>vc habeac effeétufn eius ccíia-

toiis voluntas, arque teftamencariadifpoíitio.

A diferencia del mcroexecucor,quecsfemejan Nüm. 1 6.

ee aelaibacea y executor que folo tiene el dcfnu- & Mero executor es

dominirteriodehazercumplirel teíbmenco,ftN ¡enejante adalba

rreral, y enticrro>como el mero executor
,
que le cea¿

dize,uad#í minijler,qm poíl caufecognitioncm ha

bitam, & fenccneíam,exeeu£Íofad:a commicticur

übfqtíx ca ufa: cogn icio nc.

Y proÍJgueCarpioencomprouaciondcello en Num.l 7.

el num.44. 48, 4 9. y 50. y enclnum. 59. ica di- Elcotniffario es fe2

citiV'ltimo adVertendum e¡l,quod quibuslibetfupra difto- nejante a ej mixto

rum Verbis vfusfuerit tejlatorfi executio [ola retida ejl,ta cotutor*

lis nomintitus erit executor (hoc eft albatea } ó cabecalero

teftamentario ) fi
autem ,eUñioMfributio ,te¡latio dif-^

pofitio commijfafmit talis conjlitutus commijjmis dice»

tur exduabus Jpeciebus executoris,^ commijfarij Vltima

TumVoluntatum fuperius afsignatis , rsc. Ec itetúm lo

buelveafundar in lib, j.cap. j.num.y»

Y que en efta conformidad fucile el poderyCo- Num. i8?
fliifsion qtiedoo Gafpar del Adarvedióa donMeí Ajufíaje co el hecho

chordel Adarvcfu hermano, escíaro y cuídente, como don Melchor
porla claufulaquearrjbafcharefcrido , cfpccial tuno comifsion Vni»

ca quancodize,en efta manera, Icem, mando
, y es uerfafeonlibrey pie

mi Voluntad, que todos mis bienes > títulos , derechos, yac nafacultad de elegir

dones que qnedarenpor mijeñaUdot,jebaga einftituyaVn y nombrar.

Vinculo y mayorazgo
conlosllamamientos,prohibiciones,

y enagenaciones ?y prefcripcion que hiñere
}y no mbrare , y

pufiere el dicho Licenciado don Melchor del Adarve , a el

qual doy tan ba¡lante y cumplido poder co moes neceffari&7

e yo le tengo para poder hazjr y declarar en todo tiempofin

limitación ni termino.

Ec inferí us: (Pueda hazyr y disponer de ellos el dicho

don Melchor de[de, lúe? o , hacendó los llamamientosy fu*

C cefsionc $

I



ctfsiones tel en los defcendieníes del (ficho mi pai rt-,y o fal-

ta le ellos vnlos dejcendientes de Gajpar dd Adorne mi

abuelo paterno,queViue enia ciudad de GranadaA afalta

de ellos ha de poder dijpouer de Jos dichos bienes yVuuulo

el dicho don Melchor en los parientes de mi linage ,qne eli-

giere
y
nombrare el dicho mi hermano > can todas Jets clan -

Ialas ,
llamamientos, prohibiciones de enagemtciott^y penas

que le pareciere¡que para todo ello le doy el dicho poder con

líbre y general admtuijlración
>
porque fio de fu perjoña lo

d ¡[pondrá c.omo mas contenga parafe rio icio de Dios,y co-

forme a miVoluntad. ; .:*• '

Nnm.i 9.
^

Eftemifmo poder y cocniísion tuno don Alón*
La mijna comijsio

f0 Adarve fu hermano,vltima.pQÍÍeedor, por*
unió don Alonfo con

q Ue don Melchor, auiendole nombrado a el dicho
plena yabjolutafa - ^ on Alonfo fu hermano por primer TuceíToi en ci

cuload de poder ele' dicho mayorazgo principal , y en el que agrego*

iW “* H" • -w difpuío fobre Codo, dándole el miímo poder y co-

miision, porque auiendo por infectas y
repetida*

las mifmasclaufulas
, y encfpcciallasque (ehaft

repecido >dizeen efiamanera.

Declaro,queyo poffeo elvinculoy mayorazgo quefun-

dó don Gajpar del Adarce mi hermano
,
a el qual >

conloe

mtfmos llamamientos, difpoftciones, reglas, jegun,y como

fe dfipone en la "Voluntad del dicho don Gajpar ,
agrego ,y

acreciento,13 c.

Ec it\(ctiu$:Enlosquales bienes ,y en elremamentc de

todos los que quedaren por mifiny muerte ¡muebles,rayzf f>

derecho*,y acciones,cumplidas y pagadas todas las manda*

y legados eu ejie mi te¡lamento contenidas
,
dexo t

nombr o,e

injlituyo por mi heredero Vninerfal a el ¿ichoVinCtdo

pojjvo ,y fundó el dicho donGajpar del AdarVe mi hei'
nía ‘

no > a quien agrego todo lo dicho, para que anden todos J
li}í

‘

tos, e iucorporados,y debaxo de las cLufulas y condicio
n(f

de fu fundación, prohibición de enagenacion , llamad*
tos,yfucefsiones,y demas cloufulas, condiciones, cargas > t

grauttmenes contenidas enla fundaeiondel dichoVmCid^

las qudles he aqui por inferíasy declaradas Je Verbo

bum
,
para quejeguardeny cumplan en quanto alosbi £ti(

^
que agrego e incorporo en el dicboVinculo,y de que¡e^
y fundoffiguny enlafama queJe deue obedecer>y C^A

J,

/



I T'7
{é

i

6
ygaai ar lis le! vinculo

y mayoiasggo fundado por el di-
tbo mihermant),

p

afa Cuy ogo\p,_
ypor]primer poffeedot lia-

mo i € itíftUuyo por primerpojfeedor a el dicho don Alonlo
Aa AlWe mi hermano ,yafusfucejfores

}
por la jornia y

craengue e¡tan Humados en el dicho primerotyncutoy ma-
J JI

a

^¿° fundado por el dicho don Guipar nueítro hcr-
mano Jl *

? ... *

,.
remitido a las dichas claufulas,có.

icioncs, y decía raciones,y arriendólas ponnlei-
as evei oad verbum

, y con cllasnombcadoy
_
ama oaeldichodonAlonfo,vicneatenerelfu-
odichoel miímo poder,facultad,y comifsioncó-
teñí a en e! teftamento, e inílrumento relato ex
Vl

* gari illa regula, quod relatum eft referentecñ
omnibíis/’uis(]uaIitatibus,l.a(Tetoto77.íF.deh*.
red.inftituend.l.fiita ícripfero jS. ff.de condi c.&
demonftrat.l.inflitutio i o. ff. decondit. inft. Au*
thent.fi quisin aIiquo,C.de xdeadl Cald. Perey ra -

de poteftateeligendi,cap. i ó.num. 1 7.6c j j.Ioan.
Gutiérrez conf. 1 8.á num.5 6. Peregrin. de fideii

commif.art.i á.num.2.refitieodoa muchos Al.
varezde Velafcoaxiomat.iuris,l¡t.R.num.5

7.
La razones. Lovno, porque pariafunt, quid

ellecertum per fe, vel per relattonem ad aíium,ex
quolcriptura referente contineri dicitur

,
quid

quid continetur infcriptura adquam fitrelatio,
l.aic Prartor J./.i.fF.dereiudicat.CaldasPereyra
de potcftat.eligend.ditt.cap. a 6.num.5 3.ver í.'Pa
rio enimfant.

Lo otro, porque natura relationis vt procedat
fecundum veritatem,ideóexconiunéíioneícrip.
tnrarum relatarum , & referendum veré proprié,
&naturaliter,&non perfeélionem relatum eflin
referente,Bald.conf.2 1 2. voluni.j.laíonin dicl.
1. ait Prxtor, jf.i.num. 5. Si 6 . ff.de re iudicat. Me-
icrs c regnj.ior, reguí. i o. num. 7. Caldas Pc-

rey ra e P oteílat.elrgend.cap.i6.num. j-f.Pere-

f
ri “* eíI(

!^
Co,r>nii(.art.r6. num. 2. Alvarez de

galaico 4ra.l.t.R. 0l, ro . 58<
Comprueuafc, porque la difpoíicron del dicho

don

Num. 20.

Relatum eftinrefe.

vente cu ni ómnibus

¡ais qoaiitatihus.

Nnm.2 1.’

Pariafunt quiJeffe
certum per Je , 1? el

per retado,tem ad
aluid.

Num. 2 2.

la naturaleza de

la relación es
, qpe

Juntas las dos efcritu

ras
,
que Verdadesa

x

ypropriamenteyjjno

por ficción que ejlé

en la referente lo re-

ferido en la princi-

pal:

Num .

2

2 ,
w. *

\

/



Coprutiüfe y
porque

la escritura referen-

te ¿le la dijpoficion

de donUdcborjCon*

tiene la claujula » ad

indar, que obra el

m
i
j m o e igual eje*

té.
2 ••

Nnnrs: 24.

La claufulaque di-

, las quaieshe

aqui por iníeius

y declaradas de

verbo ad veibú,

nos jaca de toda du-

da.

ISIiím. 25.

Si fe opu/iere ,
que

los comtjfarios auia

de difponer dentro

del termino de la ley

3 3. de Toro.
<1{

ef
-

pendemos >
qtte los

di¡pe fijaron para po*

dedo hazfrenquaT

quier tiempo.

don Melchor contiene la claúfula, inflar, in lilis

verbis : <Pcr la forma y orden que ejtan llamados arel di -

tho pri mero vinculo y mayorazgo fundado por el dicho

don Oafpar niteftro hermano . Y quando voa difpoíi*

cion es
;
ad inftar alterius, ico por tac vt for tiatur enii*

den), 6c parem effeclum cum ea ad quam a dxqua-

tur,Fclinus incap.nonnulli,num.6.de releriptis*

Mandofios in tracTat. de pTlnilegijs ad indar,

quxft.5. cum ali js, Barbofa de clauiul. cuui. 5 *

num.5.
Y íacaron de toda duda efie punto las palabras

déla clauínlade la difpoficion del dschodon Mel*.

chor, dum dicic
;
Y debaxo de ¡as danfulas y condiciones

de fu fundación
¡prohibición de enajenación ,

llamamicn*

tos,y jucejsiones,y de mas clanfulas ,
condiciones >

cargas, y

'nauamenes conlfnidasvn la fundación del dicho ynuilo»

las qualeshe aqui poriujcrtasy declaradas Je yerbo ad 1nf

btt>n
9
erc.Cott\o por íemejanceclaufula,¿?iío^*p í0^

in eo coutincbatur,lo prueua y funda en los términos

de elección Caldas Perey ra de poteftac, eligen b

cap.i ó.num.93.
Y aísi no es dudable que el dicho don Alomo

wola imlma comilsion general que don Gafp aE

dio a fu hermano don Melchor.

Y por (i acafo fe opuíiere ,quc (iendo corno fon

co miliarios deuieron cada vnoen lu tiempo ditpo

ner y nombrar fuceflores, y vfar >de la dicha

mifsioo dentro délos quatro meíes que díip^

la ley 3 3 .de Toro. Se relponde, que el dicho o

Gafpar difpenfó cneílopataque lo pudiera &

zer en qualquier tiempo , mientras v i u ic If^e ci?

^ ^
miímo per vela fuñí difpufoeldicho donMel c^'
y

afsi no les cotrió el termino délos quatro
j

porque fin embargo de lodifpuefto por U ^
^
3.de Toro,pucdeel ceftador dar el demasié ^

noque quifiere, y quitar de 1 de laley,fegun

virtió íobre la mifma 1 . 3 3 .Antón.Gómez* ^
per texcum in cap. nospridem , deteftam^'

omnesTanrift^indióU.? 3
.Dom.Couarr.* fl

tua^mó.dc ceftam .Micrcs y de



V J
'

V o* rncnosconfideraeion es fi fe opu!ie(Te,que
don Melchor como c o miliar i q vniuerjf [.¿cuya io*

duílru deíu perfona fueele&a
, no pudo ceder en

* ü neí mano don A Ionio, ni delegar, ex j. nuil i 2 S

.

C.de Epiícop, vbi Baldos num. 4, in p ríncip. co-
pioíe Carpió de cxecucor, 8c commillar. lib. 1.
cap, i tf.á num. 2.

A que fe rcfponde
,, que don Melchor no cedió,

íu delegó fu conniísion, íi no que vía ndodeellacó
la pieria faculud que cuuo

, difpufo en la miíma
orma

, y ordenó la fundación del may orazgo , y
el que elfufodichoagregóenlamifaia orden, y

có
¿as niifmas condiciones y claufuías que el de den
Gafpar en cabera de don Alonfo fu hermano , a

quien llamópor prmei fuceíTor,dandolcla mifmá
facultad,y remiriendoa fu arbitrio el nombrarme
to de fucefíbrcs para la perpetnydad de los dichos
mayorazgos, guardando el orden de y r eligiendo
por los grados qtieauia dífpueíiodcn Gafpar.

Lo qual fe confirma, porque don Melchor, en

quancoaladifpoíiciondedonGafpar,oocomeció

a fu hermano don Alonfo lo declaratitio de ladif-

poficion de don Gafpar, í¡ noloexecutiuode ella,

y auiendo precedido como precedió fu declara-

croo ,pudocometer lo demas
,
aunquefuera por

dclegacion,a fu hermaií o,fegun lo advirtió con el

agudeza de fu ingenio Baldo ¿n dióLI.nuJIí, nu.4.

C.de Epifcop. & Clenc. adonde defpues de auer

fentado, y notado,queel comiflario no puede de-

legar > ni cometerfuarbitrio a otro
,
dum dicit;

íDeinde nota, initlo ^erbo,proJuaconfcientia^uia execra*

tordebetexequi perfe, neepoteft facete fub executorem
,

quid eleña ejlfides}t? ¡nduflria ipfúsatefatore, quoá^e-

rutn credo
?
quodalter¡comm¡ttere(trb¡trium,crc>Dizecn

efta manera,
Sedfi cowmittit aliquid certom>4£ á jeprius declaratlí

credo,quod hoc pojsitfacere : quid non committit alio ac*

tum declaratiuuntjed aSlum Midi mm¡lm,¡nquo non dif

fertfjtpat perje, alínm,ad hoc cap. isqui,de ojfic.de «

í ,

If
bj5 » (y ArchidUconu s, ir Joan .

itatenent in cap ,

& ultimo.

L\um 2 6 .

c¡
j
e opuf¡ere, <juc el

cothifjarÍQ uq pujo
ceder, ni delevar , fe

re¡pende lo Jadíen-
te.

Num, 2j,
(Don Mckhcr ncice»

dio, ’n 1 d e !e.gó ,
¡i n o

que ordenoy difpufo

lo mifmb con elple»

no pod c'ry Hbt e ja -

cuitad qiiCttítto'.

Nüm.aS.
Don Melchor no co •

metió a jn hent ano

clon Ahajo lo decía .

ratino cié ladifpofi

•

donde don Gajpar,

fi no lo execuntto,

adiendo precedidoju

declaración,)! lo que

quijo fe obj'eftajje.

Num: 29.
truenafe contri la*

¿a r jelefto de Daf
do,y otros

,



Nnm, $o.

{fiando la facultad

lie declarares ad co

•

modum tilias ,
qui

declarare debebat,

entonces la puede

tranjmitir pajjar

a otros

Num, 3

Finalmente fe ref-

ponde , que quando

todo ceffura,los ma*

yoraxgos fon de elec

cion real , fegun fe

fundará ¡n jequenti

rejolutione •

Num. 3 2

.

íDo»r Jiloufo como

Jaceffor en ambos

rmy trasgos tuUofa

cuitad de poder ele*

giry nombrar

*

ultimo, de tejlibus

,

idem Paulas de Caft ro io d¡&. !•

íiolii, 00111,4. veií. Sed ft declaraffet ,
quos & a l i o s

i efe re os Carpía de execiu. &commif. i ib. * cap.

i 8 num. i y. vbi reddic racionero, ibi: íumenimdt-

ciar a¡io fides 3 ts inda¡tria fit executoris
,
feu 'comnujfarij >

alienas autcm nadi minifieti] tantumnif do confumauojton

intert¡lfquod altercas nudo interhtentu ejfeftum ¡ottiatat»

ReípoodefeaísimilmOíCjue quando la facultad

de declarar dada a el comida rio viene a íef ad có-

niodum terti
j „ entonces no le tranímice,ni paila*

otro: empero lies ád commodum illius
,
qui de-

clarare debeba escomo en el cafo de cfte pley to,eo*

tonccsfe tranforme, y palla, Azeocdoin 1
5.num#

i 8 .tic. 4 1 ib. 5 . Recopílate Cáncer, variar, tom.z*

cap. i i .de tranfmif á num. 2 54. Dom.D.Ioan*^

Cadillo lib.5 cap 87.0001. 2 o. veriJPrrftereá, Ad-

ditionatoresad Dom. Molin. ¡ib. 2. cap. 4. adnu.

62. verf. Jmpliaturfexto.
mtf

Finalmente efta reiolucion procede tan cornc

te,que quando ceflaran las reípuedas referidas,no

puede faltar el fer de elección real ambos itiay^f

razgos, principal, y agregado, adonde el dichod^

Alonfo,comofuceíTor,y qualquiera de los demas

fuceífores,tienen facultad deios mifmosfundado*

res para elegir y nombrar,guardando el orden que

dieron los inftituvdores entre losdefcendienrc*

de fu padre,aboelo,y parientes por fus grados,co;

rao fe fundara en la íiguiente reiolucion;

Refolutio Secunda.
I

.
,

,

1

'i l'
'

- i i. S

f Lo fegundo que fedeue refolver coetf^*
#

fo es,que don Alonfo no folo tuuo facultad ^ c
,

gircomocomiíTario vniuerfal,íi noque
como fuceífor tnuo particular comiísicn y

^ cU
.

tad de elegir en virtud de la fundación de*y
fj

mayorazgos,principal, y agregado, guardar* ^
orden y forma de las difpoíiciones de l°* cc^j

e U
xes

, y efta es real para iodos los fuccfforcs ?

^



cuitad dada a el primero, fe encienda real, y no per Jucfjjores.
onal, íoioa la per Tona deí primero # íi no concedí
da a losdemasfucefíores, ex eius volúntate ,6c ex
perpetua natura ma ¿ora tus: fúndanlo por mas ver
dadera y común opinión, encuyaconformidad le

ha prad:icado,y fe ha juzgado, y jozga,Menochio
conf.158 nom.S. I ib* a. Antón. dcGamma decíh
[jo6. num. 9. vbicopiofe eius Addítionator Pio-
les Díaz de Mena,Simón dePiaétis de interpretat.

vltimaf.voluntat.lib.2. ¡nterprecat^.dub.a. fo*

luc.2.CabedopafC.i.decif.i4j.num.2. j.& fin,

Mierespart.2 íqüaeft.6 énum,2 78. Alexand.Rau-
denf.deannalog.lib. i.cap. iJ.nom S;. Molina
deiuíiit.óc iur.diipucac.59 3. num. 15. Sur dd de-
cif.$ 2 2 , num. 70. vbi eius Addicionacor Hodier» 1

na,Fontanel¡a de paél.nupc.com.i .clauf.4. glof.

9. pare. 5. num.i 2. Iacobo Cancerio variar. com.
2. cap. 2 1.num. 254. y el feñor don luán del Caf-
tillolib.^.cap. j6,num.6o.& lib.j.cap.Sy.nurm
1 7. Carpió de execucor,& com mjífar* hb. 2. cap.

¡1 9-nüm-46.Additionatofesad Dom.Molin.lib.
2.cap.4.^ num, 62. verf. Et ¡n ihaioratm, * ’

íítc. Y reprouandoaalgunosqueparecequiíicron

**aoic juzgó ¿riéífa conformiaaa , ci
íeñordon luán Baucifta de Larrea com. 1. difput.
¿i.pertof.

- -

. i

Lo



Num*. 34
.'

Lafacultad para ele

gir que dio dan Gaj*

par a do¡¡Melchor co

mo a [ucejfor , efja

tvtjma dio don Mel-

i boy a don Aionfo,

también como a ju»

cejjor.

Num, 55.'

Oponefe,que aunque

don Alonfo tuuiera

facultad de elegir,

efpiro con la primera

elección que hizg del

que no falló atuT^

Num.36.
(Refponde^quequan»

do la elección de el

primero no tiene efe*

to ,
porque muñó ,

ó

por otra cau¡a
}
o im

pedimeto oculto,T>%

lela elección de el fe

gtidoyV'fic deinceps

de lo demás.

Nüm. 37"

Fuera de que do Alo

fo nojolotuuo facul-

tad de elegir como

juceffor } fi
no tam -

bien como comijfa -

rio
yy

afsipudo hazgr

los llamamietos que

quifujfe.

Nunrh jS.

Lo otr^porque la facultad qtie dio don Gaípar

a don Melchor nombrándole por primes íuceÜor,

efla m ifrru dio don Melchor a don A Ionio lu her-

mano
, nombrándolo por primer luceíloc en a ni*

bos mayorazgos , y con facultad de poder nom*

brar y elegir per expíeífam voluncatem ioílitti-

cornm.

Oponefe contraefto
,
queaunque don Alonlo

como fuceífor en los dichos mayorazgos tuuieífe

facultad de elegir , día cfpiró con la elección de el

primero
,
que fue el polhmio,de que dixo eftaua

preñada la mugercon quien auia tratado , y
que

no pudo pa (Tara elegir a don Agnftin ,ni a los de-

mas, por la regla de la l.boucs,§.hoc fermone,ff.de

vcrbor.figmficat.cap.cum in cundiste eled.cap*

gratum,de poftuUc Pradator.

A que le rcfponde,que efto fe limita quando la

elección del primero no tiene efeto, porque le mu

rióantesdcíüceder, ónolalióaluzjó porquete-

nia algún oculto impedimento ,
que entonces va*

le la elección de el fegundo, tercc*o¿ó quarto^cap-

fi eledio z6.de eieótian.in 6 . 1 . 2 .ff.de optiOfl*

legac P l.is qui h^res,in piincip ff.de adquifend.has

redi t.& per alia iura Tiraquell.indid. l.boues,/».

hoclermone,liniitac.i.Dom.Molina lib. 2 .cap. 4*

num.38.Mieres parc.i.qoadti 9.num.5.Gamm*

decif. 17}. vbi FloresDiazdcMena> Fontanela

de pad.nupc.com. 1 .da uf. 4* giof- 1 o.part.i.nü
ÍI,#

49.Car pió deexecutor.de commif.lib. 2. cap

num.35.
pm

Y efto feentiendequandodonAIonfo ;
no^

fe,como fue,com»ffanogeneral,quc fiendo!°> P

do hazer todos los llamamientos que

guardando el orden de elegir y nombrar füCC
'

res por los grados en que eftan llamados,

: .
¿«o: -:!qr .. .....

RefolutioTertia.
a • '

v
’

* * *
'

' » r_ 4 *
•*

- ri
'

f Supueftoqucáoa Alonfotuno píen?

í

aC

t”d



7 ü> 1

iu

EJfi pm elegir
y nombrar ]

íi quiera fea comoco-
nu£ a j i o

,
ó como íuceÜor

,
pudo haz er elección y

nombramiento de q nal q u

i

e ra de i osde fe e o d i e a*
i v sde tu abuelo, que ion I os de ci íegundo grado,

y e ‘ ¿gUvc ooi© sbgiojy dexara el defendiente le-
gitimo*

ha pruetu de efiaconcludon viene otra común
menee reccbida

,
qticel que tiene líbre y a b fo 1 tu a

poteftad de elegí
r, puede nombrar y hazer elecció

dd menosdigno
, y a el pariente y defendiente

*llas »e moto, con tal que no fea incapaz de U fucef
i o n, y que ei mifmo fundador lo pudicíFe elegir y
llamar (i quiíiera , Antón. Gómez in i. 41. Taur.
n um

. 4 1 , i a ti n . U o m ,M o I í n a í i b. 2 . c
a p . 5 . n ti rn

.
5,

Peralta ia l.vnuni ex familia, ¿í. rogo, nunu 4 .íf.

de legac. 2 . & ibideoi in di<fh §. rogo, num. 14. el

Obiipo don Pranciíco Sarmiento
, y ci Cardenal

iMancica de conieéh vídniar. vohmc. Iib. 6 , tic.

1 4 • n um . 3 5 • tSclib.S. 1 1 c. r 2 , o um t 5 • Anc on . Ga *

briel conf.i4o.num,4, lib.i. & his & alijs relatis

Mierespatt.i. qu*d.7i.num,2.percexc.inl.vnü
ex familia, §<íi de falcidia, & in l.filius familias

, §.

cum pacer, íf.dc legac. 2. Pater Molina de ¡uftit.fc

itu.com. 2.difpucac. 594. Surd.conf.415.num. 6.

& 2 i.Martadefuccef.legal.parc.4,qua:H.2 $.arc.

4. num. 3. loan, Gutiérrez Iib.2.qoaed.d9,num, 3.'

'Zeuallosquarft. 2 65. num. do. el feñordon luán
del Cadillo i ib. 4. cap. $d.á num. $ 6 . 8c in üb.5.
cap. 1 do. num. 1 1 .Vi nceo ció FuíTa ri o qoaeft. 7 1 5,
percot.y los Adicionadoresael feñor Molina lib,

,2. cap. 5. fobreel num. 4. & 5.veif. Ampliatur^t
t¡e£Í9r,cu¡ libera eligendifacultas data eji.pofsit eligeie

,

etiamremotiorem^utnmodo eleRus ,taliseURmisinca*

pax nonfit , t?c. Carpió de executor. 8c commiflar.
lib. 2.cap.19.num.S4.de 5 o. FoncaQell. decif^ 4*
num. 5,

Sed de cd > quod in pfíefend,don Alonfo rauo
tan libre y ab i oí uta facultad de poder elegir co»

mo los miímos fundadores
, lo quales cuídente

lasfundaciones, ibi: A elqual le~ ' * ... . . . - w. —

£ <M,

(proponefundar
t
que

donAfonía , como co

nnjfario , ¿ ío mo ju •

cejjor ip'puejla ¡u pie

nafacultad .pudo ele

glr a el natutafoy de -

xar el legiti mo.

N um
. 3 9

.

£/ tiene libre y

abjolutafacultad de

elegir puede bat¿r

(lección de el menos

digno , y ¿(7 paritn *

le,6 Jejandicte mas

rea. oto gen que no es

incapag de Jnceder,

( Nun^ 40?
Alonja tuno tu

libre y a
bjoluta fa

cuitad de elegir co

[osfundad ores 0

o \

V,

i!

r



Num,4i

.

Libre y ab¡oluta fa-

cultadje entiende tu

uieron don Melihor

y do Aloujopor qual

quiera de ¿as clanju

•

las de ¿ai fundado •

ne$.

Num. 4a.
La claufula en que

'dio tan bufante y
(ñ

piído poder como te

•

nia
}
es de libre

y
ab*

Iolutapotefad .

Nnm.43.
Deduce por confe -

quencia elauerpodi*

do don Alonjo elegir

a el defendiente de

¡u abuelo
,
aunque

fea natural,y menos

digno,

N «10^44.

!
Truénala confeque*

da
,
porque en la pa*

/a^d/lefcendiea*

da, y tan bafantey cumplido poder como esneccfjario/

le tengo, Et inferios : I difpongade ellos aju Voluntad

en los dejceudientes del dicho mi padre ,y a falta de ellos en

los defendientes de Gajpar del Adarce mi abuelo paterno.

Et tándem, ibi. En ios parientes de mtlinagt que eligid

re y nombrare el dicho mi hermano
}
coniodaslas ciaujuins

llamamiontos^c. que para todo ello le doy el dicho podcf

con libre ygeneral admiuijlracion.

Y plena
,
libre

, y abfoiuta facultad fe entiende

tener el comiílario^por cualquiera de las dich^

claufulas arriba referidas , fegun comunmente 1<*

fúndanlos Do&ores in l. i.ff.dciegat. 2. y esen

efpecial omnino vídendus Iacobo Menochiode

arbitrar, lib. 1
.

qutf ft.7. per tot. & 8. adondodif'

currepor lasclaufulas y palabrasdeeila$,quedaíi

libre y abfoiuta poteftad , Auguftin. Barbofad®

clauful.clauf.J.ad beneplacitum, &clauf.6* a d li-

bicum fuum,velprolibito íuae voluntati$,& c l au *

ful.
3 5. cum plena 6c libera adminiftratione >

claof.i 3 5.quam libi videbicur,& reiuifsiue
*

das Pereyra de potefiateelígendi, cap.i .num

Y cnefpecial iobre laclaufula en quanto el fütt-

dador dixo : A elqualledoytan bafíantey cumplido p°
é

der como es neceffario , c yo le tengo > que obre libre f

abfoiuta poteltad,lo enfeñó Bart. in Lcreditof*/'

Lutius ¿ff.rnandat.AfHiá:.decif.3o5* nlim * 4 * v^V

Vrlilis , Iacob.Menoch. diéh lib. 1. de arbic^

quídt.y.num.ó 2. veitSeptimo )abfolutampoieft*
í* ,

l*

oftendunt illa Verba , concedimus^Vt ea pojsit,qu¿

*

l0S ‘

fumaste.
"

Igitur ceniendocomo tuuodon Alófol* d
, c

libre y abfoiuta facultad para elegir y e
<dc losdcfcendientesde fu abuelo,bien fe íigue<^

tfi

pudo elegirá el menos digno,y a el defcend
jefl /

mas remoto , y a el natural , dexando 2 el

timo.

. Piueuafelaconfeqnencia euidentenientc, ‘

fí
,

que deba xodc la palabra, dejeeudiintes , te
É°.j ta-

henden los naturalcs,fegun lo enfeñóBait*’'’^ rí

tillas , num.4. vetf. Aut *cúpheandep>éo0U

¿I

#



m

\

10
ómnibus defcendentibusex eodem ¡anguín?¡i? tunt in baj~

ta^dum caderet
y
ita yidetur textus indiEl. LptonuntiaUo

,

tn fin. ffJeyerbor.fignificat. ere. Angelus jo I. ex fa~

Cto, §. íi Cjuis regatos, man. 4. ff, ad Xrcbclian. Se

ibidem AIexand.de loa mola ta¡m 1 6. &inconX
óo.íuim. i 5. lib. 2. & in coní. x 44. num.4. lib. 7*
Socino cdnf. 2 5 1 *cuim.8,volnm.2 .PaulusdeCaf
tro coní. 1 78.0 uro* 2 » Bald.c0nl.j7} nüoi.S.vo-
lum, i.Augnílin.Baíbor.appcllat.70. vabojdef*
cendientts, num.8. verf. tf)ejcendentiumetiam appella*

lione^yeniunt etiam tiatu) 4hs>y el ieñor don luán Baii

f jfta de Lar tea, que lo reí ol vio en términos de in.

cefsion de mayorazgostom.i .diípurat.
} 2.nn 8.

Veif. Quodfit t yt quQties in difponendo yfiisfuerittefla •

tor,yerbo, naturali, non nuili, W in hoc yerbo, defienden*

tes,debe ant comprehendt naturales.

Yes común xefolucion enqualquiera materia,

y ea efpecial en la de Íuccísron de mayorazgos,
que en el llamamiento per veibaciuiüa , verbi

gracia , los de mi cafa , agnación
,
ó de mi familia

,
ó

los de mi parentela, de íic íimiliano vienen ni fecom.

preheaden los ilegítimos^! naturaies:cmpcro en

el llama miento per verba natüialia ,veihi gracia,

los de mijangre >0 dejeendientes
,
padre, ó madre jó afeen

*

dientes ,6c licíimilia fe incluyen y comprehendcn
los nacurales,eilegitimos,Barc.indi<5Li.ruteJJa$,

nom.4.y los demas DocXoresarriba referidos,Fe-

lino in cap. inpracfcncía, num.22. verf. Etyerum,
quodgeneraliter yerba naturaincludunt naturalem , ere.

fecus in yerbis inris ciuilisputa agnatione,erfimilibus di£i>

Ltutellas^l.fpuriusjt? l.expartttjf.ynde cognati, are.

Peregrino de fidcicommif.arc.2 2. num. 89. Vin-
cenc.Fufar.qu^ft.} 64. num.S. Farmac.lib.2.dc-

cifionuni criminal. decif. 3 5o.num.a.&decif>57*
num.7j. v fquc adfin.com. 2. ¡o pofthum. Gareia

dcbeneficij s ,parc.7.cap.i J.ánum.
\
6 .

Víuiano
decif.45.per toe. Lothcriode re bcneBciaIijlib.2.

quatft.i 1 . num.i4i .Riccioin praxí de iure pacro-

nacas, decif. 161 .LudouiíiuSi Se citts Addicionac.
d eci f,4 Í

. ! *4 Cuia có s com . con C rou cr Í2

in

ce$j/e comprebende

los núiniaus.

Num. 45.'

En qualquiera mate

ua,y en cjpectal enla

dejucejsion de mayo

ra^go en el llama-

miento, per yerba ci

uilia , nofe compre -

benden fino los le
t

gi-

masy naturales pe-

ro en el lia m a miento

per yerba naturalia
f

como es la de defien

dientes
, fe incluyen

los naturales.

/
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Mum, 4 6 i

£n conformidad de

que en U palabra,

¿encendientes
, fe

entienden llamados

también los natura-

les
}

¡e ha Juagado

fiempre en la Pjota,

y ene¡la P(eal Chan-

cilleria de Grana •

da.

Nnm;47?
Ponderafe para el in

teto laley 2 j.deTo*

rorfue adVertidame

te hablo con di[tin-

ción de defcendien m

tes

.

’Num! 48.

Pondera laley 27.
de Toro otra ad-

vertencia en fauor

de los naturales , c

ilegítimos*

in contfoüerfiá yop.Addítiorutoresad Do**1

Ün. i ib. i,cap,4. fobrccl num.45. veriY^^e#'*

hac liwitatione procedunt , aut jabjtituti Vocati juut pee

Verba inrisfea ciuiUafinge agnatio,domasfamilia }
paren

tilla fdut perVerba natur*,Vtjunt (oniun8ns t corfa)igin*

neus d efe encientes ,
ere. In primo cajú illegitimi compre*

henfhnoncsnfentur. In ¡ecundojecus
, ere. don Pedro

Nogoerol allegas. 28, num, 60. de allega:. 37. nu.'

49: 5c 55.
Y eneftaconformidad le ha jtizgadofiempre*

no foloencftaRcalChancilIcriadeGranada

gun el tenor don luán Bautifla de Larrea didt. de*

cif. ? 2. fi no cambien en la Rota,fegun las decifio*

nesde Fannacioarriba referidas, y enefpecial 1*

decihon 3 5 1 . num. 2. vbi ica dicicur.gmiw concia

fioncm eo facilius&omini >inhoc cafu admifjerunt ,
qu'tA

Verbafundationis exfui natura funt apta compnhenderc

etiam ¡Ilegítimos, cumadijhtm patronatumfunt Vocatifi*

lij,er defcendentesNicolai, non per Verba cmliatU legi°

timitatem importantia ? jed per Verba mere naturalid Jnfy

quibihVcniunt naturales.

Y es de ponderar para el intento la ley ¿7*^®

Toro,queparalafucefsion queda gradualpofla

palabra , defendientes, fueneceiranoque hablaífe

conla diflincion de los legítimos
,
e ilegítimos;

porquefi indiííintamente dielfe la elección y fa-

cultad a los padres para elegir a los descendiente 5*

pudieran elegir delosilegitimos ,
liue natural^*

y preferirlos a los legi timos, y para que no pu^r

ran hazcrlo les dio el orden, para que prime 50 *

pndieflcn dexar a los dcfccndícnceslegitin^° s

dcfpues de diosa los ilegítimos^ naturales; ,

dicit : Contanto
,
que íoshagan entre fus defendiente. ¿

güimos,y afalta de ellos, que lo puedanhazgr entref
llS^ J

cendientes ilegítimos.

Advirtiendo mas, que la dicha ley

bien que los naturales le prefirieflen a los I fS*
^

mos que fuellen atendientes, ó traníverfal c5
'.J$

como aquiíc trata de tranívetfales, refpe £0í
j

f

g¡t

fa ndadoies , no es dudable que fcpndierot1 c

¡ 0
¡

<
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1

1

lósdefccndientes ilegítimos y naturales , y prefe-

lirios a los legitimes.

\ advirtióel feñordon Juan Bautiíla deLarrea
in didt. di

í
puta t. 5 2. ntim. 8. cjue el lia manuenio

de el fundador por ¡a palabra,drfcendientesjCümpsc
heade aun con mas propiiedad a ios naturales míe
a los legítimos y naturales, ita é ni m dicit. Cttrn er*

£° ^erbum , dependentes >natttrali fígnificationejrefpiciat

jiiios naturales , mérito i líos (omprehendct,pQtin¡qua >n ad

eosjcjuí ex legitimo matrim onio nati reflringaturfltiiít t a m
ideirryerbum

, babeat naUirdem
}
& ciiuíem inteileSium,

nondebetintelligicmliterJednatuYaliterX&n.CAe bis

<]tii veniam v^cacis impetran. 1. fi de icom rn i íTum,

íi.dccondit.& dcmonftrac. l.ex ea parteóla inlu-

lijff.de verbor. obligar. cap. Aifcepcus, & íbighf.

dereferipeisin 6.

Y refiere también para el intento a Caldas reí-

poní, i .ntim.i 2. vctí.Qgíntofi¡fifr4gatnr } isrc.\bi:^t

ycrbumfiliusjita comprehcndit legítimos,/icnt naturales >

imb proprius naturales
f
cum finí a natura

f
quamlegitimos,

cumftnt d legeAnide nom en accejpermt*

Y feconfirma lo referido con la con je£hi raque

jcfulta por derecho en aucr el fundador de el ma«

yorazgo principal llamado en primer Ingara hijo

natural, c¡ue entonces fcentiendenllamadoslos

demas,ilcgicnnos,,ynaturaIes,como lo cieneBarc.

inl.cx faéto,/.li quis rogacusel primero, ff.ad Tic

bclian. per textura in ]. Tirio, §.idem reípondic el

primero, de verbor.obligat.Cardmal.Mantica de

conicdur. vltimar.voluntat.Iib.S. cic.7. num.4.

verf. Prima efi conieBura

,

&rc. Marco Ancón. Pere#

grino conf.44,num,9‘.lib,2.Vincet. Fufar, quxft.

j514.num.5r. y en el mira. 10. lo trae cambien qu¿

do indefinitamente cftan llamados los de ícen die-

ces, ex Pcrcgrin.de fideicon1mif.arc.a2.nu 81*

finalmente la elección de don Alón fo no fola*

mete la pudo hazer,comola hizo,en eldeícendie.

re natural,y fus hijos legítimos,y
naturalcs>dcxa*

doael legitimo, íi no cjue procedió en clioprude-

tcmcntc ;y como denla, a findccoofcr var la varo*

£ nia

IJ 1-

N um. 4 9

•

P<¡ f al abra,

d

citen

dienres , mas pro -

pr ia mente compre*

leude los naturales,

que los legítimos.

Nüm. 50 .

El feñor don luán

Paut ifia refiere va*

ra elpropofitOjypün

deralas palabras de

Caldas Pereyi a.

Nurn. 5 1 .

Confirma fe lo rejeri*

do de auer querido

que en la palabja,

de feendient es
, fe

incliiyejjenlos nata -

tales
,
porque el pr i*

mer llamadofue na*

tural¡y deprendiente

delpadrey abuelo *

Níim. 52 .

(DouMonfo eligió a

el naturaly a Jus hi *

joSfporferdefcendie

te Varen# no quedar

como no quedó otro

M

t

i



conhijos 1J/ironfstn

quien C0iífnl>¿i} ¡a

^ aro ni.i de Ju Una *

á e
't

Num, 5$.
fi)ot¡ yfguftin es na*

tural.

Num. 54.
0on Lastro rece*

nodo adondguftin

porjahijo nAtural>y

como a tal le dexó

Dn yincalo de qua*

tro mil ducados .

/

Num. 55-
Enra^on dejer hijo

natural tiene donA -

gafliucoja Juagada

en CQut'adttorioJuy

zjo condonGafpar

,

nía de fu iin3ge,porque aundióa que el legitimo*

que es don Gal par,era ya hombie de mucha edad>

y no cenia hijos, y todos los de mas dele endientes

defu abudo eran hembras, y no quedaría como no

quedó en quien coníervar f u varonía por linea

recia de varón, (i no en don Aguílin,y afsi eligió y

llamó a el iufodicho, y a fus hi jos varones > y
cita

caufa impulfiva la declaró y exprtisó, ib'uTara qat

Je conferí elamaroma de milinagt.Y afsi queda coiné;

te uueftra refolueion.

RefolutioQuarta.

^ Qu^edonAguflin fea hijo natural de doní-«"

zato de Ada r ve, nieto del abuelo de los Fundado-

res, 5c fie,que fea defcendiente,vifnicto natorabíe

prueua por los medios fignientes.
j

Primer medio es,porque don Lazato del Adar-

ve poreltcftamentoy eodicilo con que murióle

reconoció por fu hijo natural, fiendo el fufodicho

folccro,y auidoendoña María Tcllez dcPcdraza,

y declaró fer tal íu hijo natural , y le dexó quatro

mil ducados vinculados, con que, afsi en pofícf-

fion , como en propriedad , fedeuc juzgar y rene*

por hijo natural, ex 1.9.tit.8.1ib,5<noux Recop^
lacion.

Lo fegundo
,
porque en razón de fer hijo

tal viene a tener cofa juzgada el dichodon Agü *'

tin en contradictorio juyzio condonGafpaf^
Adarve fu ció

: potqueauiendocl dicho don AS
Ü

tin pedidoel vinculo délos quatro mil d^c^Ó$

¿
le opofodonGafpar de que no era natural, fi°°

C *

purio,auido por el dicho don Lazarofu
en muger cafada, prctcndiédo que entonces v ' u *

el marido de la dicha doña María Tcllez dcP
edr

.

2a , y el dicho don Aguftin defendió lo c

y el pley to fe recibió a prueua
; y hechas P

r° Ü%
casporambaspartes

,
queeflanrepicfen 1*.^

5

^
€Ítcpleyto,fincmbargoobcuu0 dc t Cimi^^



1 2
fufjuot ei dicho don Aguílin

,

y aísí vienes teñe.

j

J *

8

a a con ci nnlmodon Gafpar fu tio.

a

„

fl

i:Crce

J

fo raeo
’

io« • porque entice! dicho don

^

gu ¡n / on Gafpar otorgaron cferiturade tiá-
acon

, por la qual cortio a hijo natural el dicho
on a par e dio dos mil ducados de los quatto
c vincu o,y eobhgóadarlecienducadoscnca.

^
vn ano, en queconfefsófer tal hijode eldicho

El quarto medio es
, porque defpucs , e liando

o por vna deuda el dicho don Aguftin por el
no de 1 647. íe opufo

, pretendiendo que era Hi-
jodaligo

, y que comohijo natural de don Lazaro
ei Ada r ve auia de gozar délos preuilegies y eíTen

ciones de Hijofdalgo, y dio información con do-
ze tefíigos de la filiación, y el dicho don Gafpar fu
tío para el dichoefeto exhibió la executoria de fu
nobleza y hidalgoia para quefo fobrino,eomo tal
hi;o natural del dicho don Lazaro,gozalfe deella,
mediante lo qual fe declaró deuer gozar, y fue mí-
dado lolcar por Hijodalgo

, de codo lo qual ea*
prefentadoteflimonio,

y de la exhibición y pre*
Jentacion que hizo don Gafpar pata el dicho

Quinto y vltinro medio es por prouanjas de
tcijgos, que vienen a fer coas de trcynra y feys
íe igos de diferentes prouancas

, por iasquales
coniza , de que tiendo el dicho don Lazaro moco
lolccro, anees ordenarle de Orden facro, cuuocra-
to earnal con la dicha doña María

, y fiendo la fu-
íodicha viudadcFrancifcoBarahona,

y enabito
de talhnooenla.fnfodichaael dicho donAguflin,
y todos concluyen que ha eflado y eftá en la poffef
«?n de tal hijo natural,auido de folteio enla dicha
Viuda.

Jn?°r
perturba ,0 «fetido la feedel Bautifmo

J*
C cn

f
a

c

ldichodon Gafpardcjañodcidoj

anc^fAa?
* Í8 * e<’a de feñora fanta Ana parece

l
tizado vij muchachoquepuñeron por

ttombteAguílin
, hijqdepadresnoconocidos

:y

teftimo-

Nnm.yá,
Tor'pua tfcriturjde

tríiiijacionrcco'iocid

don Gafpar por hijo

natural di fu herma»

no a don Aguftin.

» Niim.
5 j,

Como natural don

Aguftin fue fueito

porHiJ odalgo
,y pa-

ra ello exhibió la

executoria de juno,

blezjdon Gafpar.

Num.
Refiereufe las pro .

naneas de don Ag uf-

tinen c o mor o u ación

de que es natural.

Num: 59.
Opone donGajpayie

la jfte de 'Pn bautif*

mo
, y teftimoniode

¡a muerte dd mar i*



do de ¡a Madre dt do

¿gujiill.

Num. 6o>
Opone tambtedcVn

poderque dexóel ma

rido de la madre dt

don Agu
Num. 6

1

.

{D<m Aguftin bañe •

gado ¡a identidad de

la perJoña contenida

en la fee deelbautif-

tho
,
ydonGafparno

la ba peonado , antes

por Iusteftigos conf-

ta de lo contrario.

Num. 62.

El que alega la ide*

¡iJad delvna pe
¡
joña

!a hadeprouar »

Num. 6$.

No bajía para pro •

uarlaidetidai ,
que

la fee del feautifmo

fea de (olo el nombre

teflimonioqtic fe prtfentá , en que p-srccc ¿q'‘ e f

Alférez Fracifco de Bá tahona murió en la villa Je

Torcdobatócnclanode 4. y q afsi era viuo

el dicho Alférez >
marido de la dicha .doña Mana,

quando oacióeldichodo« AguRio,quccftccsto-

do el fundamento de don Gaípar ,
fin que ifenga

tra prouanca ,
ni te’digo alguno ,

porque los de í«

prouan^a ancesíonen fauor de e 1 dicho donAgu

YtambicnfevalceldichodonGalpar ,
deque

auieodo «1 dicho Francifco de Batallona dexadole

podetafu mugetelañode 598. qoando fcaufeii'

tóa las Indias, vfódel dicho poder la dicha don»

María el año d« i 612. y 1610.

Porque fe tcfponde. A lo primero; quedo»

Aguílin tiene negada la identidad de elcontenido

eo la fee del Bautifmo , y el dicho don

tiene prouadoqucel dicho Aguílin,hijo de pa

no conocidos, con ten ido en la dicha fee, ea c

ft

«no don Aguílin que litiga, ni vienea auer telt'g

algunoquc lod.ga,antéalos teft.gosdela prona»

ca de don Gafpar tcfictcn el tiempo en qoe puo»

nacer,y no fe a juila con muchos añosa el delBa“*

tifmo,couque por fu mifma ptouan$a,quceslade

daño de 1635. fe defvanecc lu ptetenhon en ia-

*on de la identidad, y fe excluyccUtamentepoJ

la computación délos tiempos, qncnopudol

el de la fee del Bautifmo. .,., 0 d¿
Y noauiendo ptouado la identidad el di

Gafpar,quedadefttuydo,y íinfundamentoj^;

tentó de lu alegación, porque el que alega 3
. j;

tidadde vna petfona,lahadeptouar,Ba* £
- ^

num.j.C.fi vnuscxplucibus,Menoch l»b - 6

j 0 n-

fumpt.i 5.anom.i7.Mafcatd.dcptobatio n

cluf.874 anum.i i.Nogueiolallegat^0
’

|

oC t

Sin que harte pata prouat la identidad
l

^c(je

nombte de A gutlin contenido en la d,£bíl
, oS dei

Bautifmo ,
porque etan neccffatias otras a

moftrat iones, ó prouanca de tefiigosqu6
,0 ad'

de y ifta y
conocimiento fer el milTmo,jeS v

¡|tio



v i t C i o y Fu n d o d o ti Ped ro Nogrt c fo 1 d i fl. a ! 1 e ga t

>

2 5 .íuim, % !>5.c]ucíc tranfcriue pos (c % lugar muy
copio (o

^
i c a íic ; Et ad probandamperfon* ¡¿entílatem >

nonjufjicit probare, extitijj
e
quendam hominem y tali no •

m¡ne ,a'ppeuat n m
: fimt enim necejjariá al¡¿ dud demonj

U

tr aliones cognominis , & patria , aut alia ft viles ,
ex doc-

trina nart. cowmuniter recepti inl.faifa demonfiratio
de coiiíiihonibnSií? danonjíratiombus,qna¡i^ .num. i 4.
'tibi exethplipcat quando quis'tiocatuY TetrusManimes de

(Prt ujio/juo cofu interT>cnim¡tnometi,cognomen,& patria
l

Jequitar Decius dictjonf. 1 % ,nHm*y ,Menotb Aib t 6.pr¿-

Ja npt. 1 5 exJeqtientibus>Galganeto diel, part .

2 .cap, 2 .1?itimarex mtm.c) ,cumfeqnentibas }pagin>

2 5 5 .Majcard.'tiolupi. 2 ,conclttf.$94»demonjiratio faí*

fa }num.2.Loterio de re benefic.lib.2.qvajl,i s.mi.i 21
I 2 z.lvbi, qnod exidentitate nominis, es cognominis

}
non

ptobatur perfonaidentitas
,
[id requintar alia demonjira*

tiOjCiriaco tom.z. controuerf.28 1 . 2 5 . is 2 6. íf

mtm,$ 2iMieres 2 part tquajl.j.num.99.in 2 t ed¡ch.

En quanto a el auefvíadoladichadoña María

de la eícricura de poder que le dex6 fu marido

quandofuealas Indias, y en virtud del hecho pe*

dimiento
, y defendidofedelen pleycosdeelaño

de 16 10.y 1612. no fe prueua por efto,ni fe pre-

fume mas que lafufodicha di 6 a encender que vi«

llia poraquel tiempo : empero de aqui nofecoli-
ge que por entonces fucile el trato con don Laza^
zodel Adarvem* el auer nacido el dicho don Aguí
tinfuhijo, antes, comoarnba fe ha advertido, los

ccfligosdedonGafpardana entenderque el dicha

trato fue mucho defpucs
,
porque deponen por el

añodc 35. foponiendo que auia veynte y qoa*

tro años
,
poco mas, ó menos

, y afsi no ay cofa

fixa para poder comprchender la concepción y na

cimiento de don Aguííín en el tiempo queeftaua
viiioel marido de la dicha doña María :

deque re*

íulca ,que deuiendo de prouar clara y concJ oyen-

temente la parte dcci d ichodon Gal p^r^ue ama
nacido en tiempo que era viuo el marido de Í11

aladre , no lo ha prouado
p y afsi queda firme el

G deuerfe

de Agüjiin
, p0U¡U i

auia de prouar otras

dos dejftoJ}racione^

Num^.
Elpoder que dexo el

vi árido déla madre

de don dgujlinfitf

Muchos años antes

para pallar a las la•

dias.
~

/
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N um . 5?.

E Apeejunción de de*

techo es de jet hijo

natural
} y

no efptt*

rio .

Narn.66.

En el jtty zio pojJe{-

fotto deque fe ti ata

es prectjo que don

Agufiinayade ohte *

ner como natural.

»

*

IV

Num. 6 jl

fBaftaua T>na lene

prouancd en el poffej

Jorio para obtener co

vio natural.

Num. 68,
Aunque don Aguf*

tin eftuuiera decía

•

radoporejpuriotptf

doJet' elegido.

deoer fe juzgar por hijo natural.

Tüm
,
pos que la prefuncioa de derecho es

, q*ÍC

es híjonaturaLy no adulta ino,oi cípuno, por q üC

fiempre fe ha de prefuroir quanto lea pohible en

excluíion de el delito, por U regla de U ley mcú'

to,rF,proíocio.
f
„

Túm,porque tcnero os prouan^a de pa i te cíe °°

Aguílin para obtener como hijo natural , a i2nq« e

fe litigara íobie la propriedad de fi era > ó no hs)°

natural
, y no fíendo el pleyto en el juyziodfrla

propriedad de los dichos roa y orazgos^fi no fcbí c

la poíTefsion, baila para obtener laquaíi poffefoi 0

en que fe halla de hijo natural el dicho don Ag u ^

tin,legua lo piueua don Pedro Noguerol allega^

25.a num. 1 4}. adonde funda,que quando el jt*r

2Í0 polfdToiiodd mayorazgo fe opone en exeep*

ciondeilegicirojJad,óefpimedad,no fe hadeatej

der a ella excepción, li no refervarla a el juyfcio ¿

la propriedad. Y enel num, 146. que eftatxcep

cion de ilegitimidad t
o efpuriedad folo fe puc

admitir quando puede confiar notoriamente rO

conrincnti por indtumcnco publico,ó confcfsiol»

de los padres, alegando para elloaMieres 3. p*
,te

qnxft.i 5.01101.75. Y enelnum.148.dize, quod

exccptio fpurietatis fempei dicicur rcquircre ah

tioneni indaginem ob multiplicitatem articulé

vum. 1*1

Y defdc el num. 5o.quc baila enel juy zio poW

forio vna leuc prouan^ade parte del natural, P°*

que pojJejforinm tudiciumlebionbui probattMtb f?f

c0

^

tentum e/í,idem allega t. 24.num.107*
i

• TT - * A * I

. ¿ V '*
. í * i Jf J

Refolutio Quinta.

^ Mas dado que don Aguílin fe ptfd¡ cf * ^
por efpurio , y que no cftuuiera comoefl?

quaíi pofícfsion de natural , nihilomintf*

relolverquandopudo elegirle el dicho do*1

lo* La
W- U



t
1 4

píueua cíe eíla cooclufionconfifteen aucri *

gua r, fi los fu n dado respu dieron hazer llama mié

-

t0 PaTa I a Occisión dd dicho mayorazgo^ pr¿aci-

p 2 1
^ y agregado en el dicho do o Aguílin (icndocí*

pur io,hi jo de ío leer o, y de Ceíada,aunque deícen-
cíeoccdelabüelodelos fufodkhos

, porquehJos
fundadores pudieron elegirle,

y nombrarle, y fon
dar en el losdichos mayorazgos, Idmifmo pudo
hazer don Alonío, vltimo poííeedor,con la plena
facultad que tuno de elegir. x-

1

razon aporque el eledío y nombrado para
a nceísion de va mayorazgo por el que cu uo fa*

culcad de elegí r,n o recibe la fucefsion decl queeli'
ge,íi no de el fundador, eui fuccedic mediante per

-

lona elige neis, I.vnurn ex familia, i n princíp. veri*
Ojiad poflquam, ¿Si de falcidia,vbi fíarc. áccommii*
niter í cribe n tes, íf. delegar. 2. y mas exp relia es I.

icem corurn
, §, Decuriones, ff.quodcuiufqoevni

*

ucifat. adonde fi el Cabildo da poce liad de elegir,

es vifto que el elegido lo eligió el Cabildo y Regi-
doresdel Ayuntamiento que dieron la facultad, y
no por el que eligió de mandato, y con facultad de
los DecDíiones,porque el elector fe diste, nudus mi*

' y y aísi vienea ler fuceflornombradopor el

quedioUculcad de poderle nombrar, Dom.Mo*
linaiib. 2 . cap. 4. num, 5. Pac. Molina de iuftic, &
iur. tom, s.dilpuuc. 592. num. y el fenor don
Chrirtooal de Paz cap. 5 9. nutrí. 1 90. Selle decif,
Scragoneníi 456. a num. 2. Menoch. conf. 124.
num.i J.Iib.z.(5cconf.ji(5.num.4.«Sc 5.1ib.4.6c
conf. 1 1

1

7.aum.i.Vinccnc.Fufar.conf.6 j.num.
fia.& conf.pj.nüm. J.& defubftituc.qu^ft.a 24.
a num, j.& quarft.5 1 o. per tot. y los Adicionado-
xesael feñorMolioa diéfJib.2,cap.4 t fobreel num.
5 * X 6 « Carpió deexccutor. &commifíar* Iib. 2 .

Cí

ró
9
V
nUm

* 20, NogucrolallegaC.20. num. 94.

..
0 üPucftofeprucüa,quelosfundadorespu

dieron fundar losdichos mayorazgos , y llamar a
lalucelMondeellos aei dicho don Aguíliníu fo-
^rino , hijo de primo hermano de los íufodichos,

fin

N um
. 9

.

A a dificultad con •

fi
el fundador

pudo elegir a el e'fpu

riOj por
<1 ue ¡o mifmo

pudo el que tienefa-

cultad Je elegir.

Num. yo.

El eleBo uo recibe

lof» cejsion del que

le elige
, fi

uo de el

fundador qi e diófa*

cuitad para eilo.

<

Ntiim 71;
oponefundar

}que

hilo de folter0 y Ca.

fada es caparefu*



I;

/

s

/

ceder ex tecamente

en bienes Je parten*

tes de partes de pa-

dre.

Nora. 7 z.

La ley dd^'yno jo -

lo excluyo a los hijos

deCleffgo.

Num.72;
Los demás ejpurios

,

fuera de los hijos de

Clérigo de Orden Ja-

ero
,
jon capaces de

¡suceder ex tefrumen-

to en bienes de los pa

tientes de partes de

padre.

i

Num.74.
Los t'lporrosJon in-

capaba de la ¡ucef•

[tony herencia délos

padres > y de los pa-

rientes Je partes de

padrefolo abintejia

•

to.

fin embargo de queconfUfTe Sotenamente ,
que

no confia en manera alguna,que fuelle c í p u 1 i a hi-

jo de íolrero y cafada
,
porque el hi ¡o de iolcero y

cafada es capaz de quaiqticr fucefsion y herencia

pot difpoficion EeíUmeaiaiia,óen otraquaiquieí

manera que íea c!e los parientes confanguineoS

de partes de padre del efpüfio.

Quod patee , porque la ley de el ReynofoU*
mente hazc inca paz es de fucefsion a los hijos de

Clérigos de Orden lacro,que es la 1.6. tic. 8. lib.f-

Recopilar. ibi: Y mandamos
}
que tosíales hijos de í lefi*

gos no ayan m hereden , nipuedan aner ni heredar los bienes

defuspadres Uerigos
t
ni de otros parientes de partes delpt-

dre ayanni pnedangozjr de qaalquier manda } ó dona*

cion, ó Vendida jue lesfeafecha por los Jnfodicbos aora ni

de aquí adelante.

Empcrolos demas efpurios
,
quenofon hijos

de Clérigo, fon capazcs de los bienes de parientes

de partes de padre, porque la dicha I.6.Í0I0 hablo

en aquel cafo cfpecial por excepción de regla, y
af-

ii los efpurios hijos de folccro y de cafada
, y l° s

de mn s , de deí echo común podían y pueden fucc-

der ex teñamente ,&ex quacumque alia difpofi*

tione, a 1 os pifien tes de par tes de padre por diípo-

ficion y voluntad de cllos,a unque fea en los bienes

queayanproueoido departesdcpadie , íegun lo

lefclvióMacieo^o in di£t.l.6-tic.S.lib. 5 -Rccopi*

lat.glof^oum.p. veií. Tertiaconckfio
9 filij

nati (X

damnabili coito fuccedere poffunt extefamento omitid*

paternis,*? maternis confanguineis?
etiam in bonis dpArenf

ttbusprouentisjiyc. por el texto in Lilis quie*Í7C,ní5
6,ff,de vulgar, adonde lo refuelvc Bart.y U corl11^

de los Dcótores.

Porque folo por derecho común era®
l ° Ci

pazes los cfpuriosdc la fuccísion decl padre

ex tefbmento , y de la fucefsion de los ?*'!**]

tes de paites de padre
,
ó de madre ,

folo

teíhco,por caufa de refrenar a los padres de

jantes copulas y generaciones con dañado y

bla ay untamiento. Authcnc. cxcomple**1 '
'

ia ;
** *•* * * j

/



»'P

inccft.nupt .l.ípuritTS;fF.vnde cognati 4.. tit. § .<S¿ 6 .

Lio, tit. i 3, pan. ó, 1. 1 cKtit.5. & í. i 7. tic 6.íib. 3.
íoreoí. Dom.PichardJib.j.tit.f. Inílic. de híered.
qu«abinteíLdefcr.§. 7.0001. 4.

Empero el espurio bien puede heredar ex cef*

(amento a qualquier pariente
? ó eftraño que ie

C
1

-IIeía initicuy r , poique 00 les ella prohibido el

fü cederles en íus bienes quando es poi diípoficion

y v °h)orad exp relia délos parientes de partes de
padre del eípurio, gloí. ver bo¡participium, in í. fin..

/Míthcnt.quibus modis efficíancur íub<Sdcgirimi,
q* e es comunmente recebida,(egun loadvierce,y
por e!ía lo refuelve el feñor Gregerio LopeZjVer-
b o¡nacida de dañado c o ito 3 i n d i <51J

.
4. c ¿ c

.
3

.

pa rr i c .
6.'

íbi; Etquod ifalexintelligatut^quod i[ti,ex coíta damna*
to

}
nati

JnonpoJJ'unt iuftitui aparente ,^rquod non prohíbeat
quod dfratre } hel aiio pofsint infitui cum hoc ita Jitdcci -

Jum inte communi, probatnr in Lfi is qui ex bonis }jf.
de

Pulgar. & pnpjllar. ar notat glo(, [inguiar. inJnt'hent

.

quib.mod.natural , efficiantur fui > $ fin.juperTterbojparti«

ciphrn^col.j.quíecQmmumterappiobatury aretiam ita

intelUgit d*pr excuias diflis fumpta eft ¡fía lex,<Fc. Y lo

miímo tuno el leñor Gregorio i n did.l.i o.tít 1 3.

pa r tic.

6

# verbo, la manda , Roxas in epithom.íuo
Celio f. cap. 1 2.aum.3 2. 6c i o cap.30.nu.415. veri*.

Sed ex tejíamentó non eft prohibitum cognatis ,J>el conjan-

guiñéisfiltjs¡purijs bona ¡na relinquere9
cjrc . Y copioía-

xnence en el num. 4.6. veri. Ideó mérito
, glofafupra

allégala difponitfipuriumd confanguineispojjeinfitui¡qua

glojam tdfjirmat,ejjeJingularem art .in dift.l
.
Ji is qui ex

bonis,ybi lajonnum.j idemtBart.ini. quodcondttionis
,

tmtrt.z.ff de donación, canj.mort.ü' inl.i Jnpmcip.jf.de

iurfije. &¡nLfin.nnm,g.jf de bijs quibusyt iniignis
}

isr.

fóart* eamquam num. 54. C %defideicommj,t?incap.na -

tárales
fi de feud.fuerit controuetfia Ínter dom. 1? agnat.

dlexand. con¡
.
51 . Toijjo themate , num. 3. laolum. 2.

Francifcfis Marctts decif. 2 5 8 . parí» 1 . Abb. incap. cum
baberet in fin, de eo qutji dux. in matr. quam polfoit per

adulter . l l't,efir.¡nfuafumMa¡'Verbo,filiJ>qíUtft' 4"

Y fe ha referido a la letra el Jugar dd Obifpo

.
H luaa

Num. 75»
El ejpurio puede fu

ceder ex tefiam en to

a qualquier efraño,

ó pariente de padre.

Num. 7 6.

Lugar c opiojo de el

Obtfpolud de(fioxas

in epítbotn. de fue -

y
• — - - J - *

“k

Num. 77.'

/

r
«



Cowpracua fe con el

autoridad de otros

muchos»

Num .78.

El pariente de par*

te de padre puede[un

dar mayorazgo en

el ejpitrio
, y llamar a

le ala ¡acefsiondel *

Num 79.

El fenor Molina re*

jolito lo mi¡ mofan*

dado en el proprto

dijeurjo.

Num. 80."

(Refiere ala letra el

lugar del jeñor

¡ina ; y fe comprueba

c o n
otr os,finque ejla

Opinion tenga contra

¿ itor

\

luán de Rexas ~ porque todoslos Do&ores anti*

guos; ídem Dom. Molina lib.i .cap. 23. ntmi. i o.

& 1 1.6c hb. 2. cap. 1 ) . num. 33. Micrcs paí£.

qUíeíK 2. num 5 6 . V e r f. Hin c ei ia mju t quod licet t
illi

qui funt ex damnato coitu , non poJJ uní d par entibas b<ere*

desinflitui, iuxta Authent. excomplexaXJe ince¡l.rwpt,

cum materia, dfratretamtn&el ab aliofilmfpnrius,&ex

damnato coitu poteflh¿er es ¡njUtui,erc. loan. Gutierre 2

pjaólicar.hb. 3
.qt'ícíl,5 5 .num. 3 8

.

De todo lo qiul le infierellanámente ,
que I*55

panentesde partes de padre pueden fundar mayo

razgo en el eípuno,ollamaile ala fucefsion de el,

lo reíolvibelfeñofMalinalib.2,cap.i i.num.J J

MierespaU.2.quítí}.2.num.5ó. 5c loan. Gutiér-

rez pradticar.lib.J.quícft. 5 5. num. 3 8,6c 39. Y el

Padre Molina de iuflit. & iur. tradac. 2. difpotat.

650. num. fin. y los Adicionadoresael íeñor Mo-

lina dict 1 ib 2.cap.i i.fobre el num. 3 3. que refi-

riendo 4 el Padie Molina dize : Quod áconjangmeo,

trei extraneo
,
[parias ’tiocart poteft ad maioratum pojl í0

mum ad eum yocatum/fito^llum iufiituáttn legitimo ,
aat

tu iIlegitimó» *
4

* .

Y afsi por ícr en efte cafo el efpurio capaz de fu*

ceísion ,
no es dudable que aunque don Aguílin

fuera efpurio, que no lo es, pudo elegirle y nom*

burle el dicho don Al onfo fu lio, y vhimopofle?'

dor de los dichos mav orazgos^fe'gunen termino*

de elección i o reí n el ven el Íeñor Molina lib.2* cáP

*4.num. 9. fundado en nueftiomiímodiícurfo/P 0

que dizeen ella manera. -A

Ex eaden etiam conclufioneinfertur, eum ,
caí

' s

^
eligendi facultas d matoratusinfitutore relitta>yt * e

)
c

.

¡J

tem
,
'bel confianguineum eiujdem , etiamfpuriu>nt

a

f

¡tíccefsionem no minare pojsit
} pofife eligere filiar» IP"* « ;

ipfiuis eligentis
,
fi alias dejcendensflel tonjangui^

íiS
l

\fr

toris fitjCumenimeahareditas, non ai ipjo eiig^J
1 '

¿ nftitatore capiatur,confequens eft , w ad eias

eltgi pojsit filmfpurius eltgenUi,qui ab infiit
atore m*

tus eiufdem fu c cejs ionew capere pe¡sit,quod &£**"[nE
(Paulas de Céfiro inl.fi is qut ^bonh^nam. $'* oat\



1 6

garlctiius opinionemfejuitttr ¡bidé ni AlexanÁMiun 8 - (S

lafnum. 7, quomm átela referí i? Jequitur Peralta in L

ymi m ex [1 m ilia, $¿ogo }jf.
delegat,z . mm» 6 , i? ID o »h

\AotoU'deTadHia in átft , $
,
fidefalcidia > mim, 2 * Y li-

goiendoa el Tenor Molina, nene lomiimodeque

caerte cafo fe puede elegir a el efpurio Caldas Pe*

reyra pare. de pocertac.eligend. cap* 1 3. nu 111,4.

Carpió de execut.& cofnmiíf.Üb.a.cap. 1
p.nuni.

1 9. ver [. Iscommijfarias jihumjuum fperittm nominare

poteftad maioratam,d¡fitibutionem }patronatam f
aHÍuerfa-

riHitbfí alias,yt dejeendens ,

1

?d confanguineus yocatus in *

ler altos exiftat , cu m tune non d co mmtj]ario digente 9 fed

á tejlatore capiútur. Y los Adicionadores a el íenor

Molina lib.a.cap.S Job re el n u ni. 4»&S* vcí

fliatur. .

Loqual carece dolida quando prove in prarten

ti el relamiente fie per verba nacuralia,como es

la palabra,defcendierites? c{uz conviene a todo gene*

iodc hijos legitimes, ilegitimos,naturales, y ci-

pa ríos
.
porque como queda a dvei t ido, la facultad

para elegir fue de defendientes íimpliciter , fia

añadir la calidad de legitimes ,
como alegando a

otros, y a muchas deciíioncs de la Rota , lo f cíucl-

veNogaeroUllcgac. 2 8* num. 60. de allegat.? 7.

num. 5 5.

Refolutio Sexta, &vltima.

^ Masdadoquercfpetode don Aguftin huuie

ja alguna dificultad,que de ninguna manera la víe

ne aaucr, entrauael derecho de don Tomas íu hi

jo,que por concurrir en el íulodicho la calidad de

legitimo, y
natural, y fer en materia de elección,

noíe puede dudar el aucile podido elegir y nom

brarcl dicho don Alonío,poique la duda en

xia defuccfsion de mayorazgo, fobreiicl hijo e-

gitimo y natural defendiente de el natura >
c e

el efpuiio , de tic fuceder en el mayorazgo ac un c

cft a llamado el defendiente con c^Wad de legiti-

mo

' \
Num. 81 .

Auiendo ¡ido la fa-

cultad de elegir en*

tre de¡cendtetes 3 per

yerbanaturaliaba,

vece el calo de duda,_ M wW J . ^ w

Num. 82.

Ojiando en el dere •

cho de don Aguftin

huuie ra alguna difi*

cuitad , no la puede

aiier en el de fu hijo

,

jiendo como es def-

cendientt con la ca-

lidad de legitimo y

taturaiy en materia
A W_ W*..

de elección-

/



Mam. 8 $

.

Quitado no es en ma-

teria de ele cao fue -

ron muchos de opi-

nión ¡que el bijolegi -

t i

m

o j; natural de el

efpurto ha de prefe *

rirfe.

Nom.84.
on¿i opinión fue

contra ci bto legiti-

mo.y natural , ó dt¡-

cendtente deelefpw-

rio.

Num 8j?

S) i¡Une ion con que

Je componen las dos

opiniones que yiene

a ¡er en fauor de el

hijo legitimoy natu-

ral del ejpttrio
, aun-

que no fuera en ma-

yorazgo de elec-

ción.

moy finura! ,
es Tolo ea cifo de queclfundador

fcaaíceadiente^bí-ielo, ó viíabuelo.

Y aun en elle cafo eftao dos opiniones encontré

das- La vna de mochos Dudares que la refuelvcn

en fauor de el nieto legitimo y nauiraLhijo, ó del*

cendientcdeel elpuiio ; como fon , Paulo de Caí*

tro ín l.GalluSjjí.quod ii res.ff dchber. & pofthu-

mis^Óc ibidecn la fon num. 2$ . Cephaloconí. 1 o?*

lib. a .FrancifcoBeccio conf.i
5 S. lib.a.Paocirolo

conf. 1 69, lib.i. Vincenciodc F t anchis decií. 27*

num 7. Míe res pait.2 quae-ft. 2.uum. 48 ,6c b nuoi.

jy. Caldas de nominar. emphic.quxft. 1 9,00.5 Si

^lexand.Trentacinq.vauar.lib,i.tit.dcnothis 5¿

fpurijs ,
refolut. 2. num. 2. Tiberio Decianotcf-

ponf. 4} 5. 1 ib, 4 y otros que refiere el feñor don

Juan del Cadillo 1 ib. 5 cap, 103. á num. i.víque ad

num. y los Adicionadores a el feñor Molina

lib. 2.cap.i i.íobieelnum. 26. halla elnumjo.

xctf.LimitaUit tertioj&c,

Y la otra contra el hijo legitimo y natural de

el cfporio, como fon, A lexander in d id. I Gallus,

¿Í,qüid 4i tárum, ff.de líber.& pofthum* Tiraquell»

de pnmogen.quíeft. 1 2 .nuni. 1 4>Gabi iel PalecCO

de noth.& fpur.cap.5 $. num.penulc. Peregrin.de

iur.fifc .lib.j.tit.i 8. num. 54. y el feñor don loan

del Ca Oillo 1 ib.

5

. cap 67, num. 31, \cií,!Dubiim

autemide cap.103.anum.11. y otros que refieren

los Adicionadoics a el feñor Molina did. lib. 2.

cap. 1 i.fübreelnum.aó.haíla 30. veri. Jlift'W

contrarijjendunt. #1

Y efta couiíouerlia entre les Dodores lefctf"

dos , hablando en el cafo de que el sícendicotc

el fundador, le compone conla diílincioo qu c

los Adicionadores a el feñor Molina did. 1 ^' 2 ‘

tap.i i.fobrecl num. 2 6. ha (la el jo.vcrf

hadDoflorumcontrouerfta, diziendo
,
quefi q

üCy*
defendientes legítimos y naturales dcelfun

|

a

s

dor
,
entoncesdcüc obfervarfe la opinión^

o

que tienen que ha de fer preferido ci legin^

natural
$
masquando no quedan defcendien^

oS
S11



rW
/ T?

M

giíimos de el fundado? de el ni 2 y o?52go }
enton-

ces dcue guardarfe lo contrario para que 3
'
a x

t

mitifíe y preferiríe el hijolegiiimo y
nacurai v e

'clcfpuiio. J ,

Empero en eí tafo de eñe pley tonque el funda - Num. 8 5.
^

dornoVsaícendicfUedclosopoíitoies,finotraoí- ^efitehe ejie DÍtt*

vería!, que pudo fundarlo en el e(pu rio, y
llamar- mo punto*

loa ia íoceísiondeel , mucha masbien aura lugar

en el hijo legitimo y natural deel cfpurio,y 1°

m o pudo hazer el com jifa rio, y el que tuno el miU

jno poder y facultad que los fundadores,cooi o. ue

c¡ dicho don A Ionio
$ y cita reí olucion no padece

duda alguna, ni tieneconcradictof ,
fiendocomo

ion los dichos fundadores e ít ra ños cranfvería es.

Encomprouaciondc loquahpor lugar mas e ec

toje referirá el dé Aiexandro Trentacinqoio , en

fus varias rcfoluciones, lib* i .cic.de nothis pu-

lijs/efolut.a.en clnum.a ó.dum iudixit; Num, S 7 :

Q^arto j i? yItimo
,
principalts fonclu/to proce c. ltrcl* L r

f/ffío dtJ¡¿

jeBupatrhJed iiotirefpeBu extrañe,
, XJJ TnnUc.n-

frr .¿i*/. ¿» S-

í

*:“'»•£' Imí
cimt [uithyerbo)

partic¡p¡um,(3'omms tile dicitur exira- - -

neusduem quisnonhabet inpotef ate, Iónica,§.ex!raneu,

CJe reí Vxor. ür ideo Angelus iu di8 jí.fri.Vetfbxtt¡a-

viento , concludit ,
quodnepos (purius na,usexfilio legiu.

mo luccedit exteflamentocognalis patris ,
Iteet nonp~ *

ñeque abo.Hiñe etiaefi, quod Bald.in conj.
373'f

0

i

ait :
Quodquáio diquid relinquiturTitie, ereinsdejcen-

¿entibUs, quod Ventunt dependentes ex eo , Iteet finí ]p:u

f¡ i, qliandofunttraufverfales ,
ulinquenubm, W ¡tejmt

¡buril alienitiynonfui • Hiñe etiam eft >
quod fraterlegnt •

¿ «í p o t eíí í «/í ¿ f « f^ í r f« fí’» ' ' í( ^ d w e *v d 4 '

todito ,
Ha quod etiam bono paterna capiat permedm

perfonam legitimi inflituentis ipfum fpumm ,
Mldu^

m

conf.i q.a.Volum.i Guillermus benedidus tniep
, .

'cap.1{aiiiunt¡us, w'berfEtVxorem nomine.^J p¡)>

15 * cij.uu m .
, ?

o. de tefiament. 7>h ait :
Qjiodjp’ P

te¡lfuccedtre
,
praterquampatri. ómnibus

dijsp >

td m Ínter Etilos
.
quám in vltima 'volúntate ¡

¡t et exprejf—— ~ j rehnqua•

e
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NumlSS.
d^efuelle con Mié -

res ^
que quandono

pudiera fuceder don

Aguftin , era llano

auer defucederfuhi

jo,etia w
9
aunque pro

cediejfe ex radice

injeña .

relinqiíatar. d^urj'tis Hi ¡n yerf.Abjque liberis^l z.n. 74*
Tpbi ati . (Kod íicetfpurius patn juccedete prohíbeatur ,noii

tamtnfratr i ,C aciaíupus tu i ¡1 qua iliujUis
}
nutn. $ ó.wjitu

C,ad Senatujconfúit Orphictan. l)bi tnquit
:
Quodetiatn

Jpttrij pojfant ¡ujUtui atranfterjalibus, l? pojjum eijsex

tejianiento ) &perfideicGmm¡Jfnmlucce¿lere,i¿r rBart.wl'

fi is qui exboms,jfjeTpulvar,<tspupilíar. ybi inquit.Q^oi

licet naturalis^el fpurius,prohíbeaturfuccedere patriota*

men nonprobibeturfratri juo popUlojuccedere etiam exiu*

dicio patris ,ide tenetCptillelm .UBenedifl.in dift, cap.^ai-

nuntius > T?er¡. Ex

I

dxqyc nomine. Adelafiam in $ t decf.

num, 1 2 S.erc.

Y no fe podía oponerle fino pudo don Aloa
fo nombrar a el q»e fucile efpuiio, porlaroiíma
razón deprouenif ex radice infera

, noíepodiá
fuílentar el llamamiento en el hijo dcelefpurio,
aunque fea legitimo y natural. A querefponde-
mos con el calo que crac M ¡eres pare. 2. quxft.2*

num.6o.quedizcaísi; Etex b¡)s
9 <t¿r tnjerioribus potest

determinan qu<eflio elegans
,
qud mibt contingitindiuerjo

adüocationis
> quídam impetrauitlegitimationem infauo -

rem filijJpurij , fecit xelañone m^quqd erat filius-natura*

lis-
, nonfpurius,0* yirtute illius legitimationis, fecit maio*

ratumin tllumfiliumfpurinm 9 tn illius dependentes in

defeBum^ocauit confanguineos.dubitatum fuit9 anpofitp

quod maioratus non Jtaluit in perjonam filijfpurij,potuit¡

Uniere
9 z¡rJuílineriin perjonam nepotu aliorum Tvoca-

torumñ¡egotiumfacit
9
l tcogiJ.hijsqu¡¡ol¡dum,ff.adTre'

bel.atque notanter¡cribit^odericusSuarezjn allegat. 2 7
Matienco in i tit ; 8 . lib . 5! %eccpilat.gloj> g . nu m. Si

fot. 2 1

9

, AnionfteregrinAeiurefijesJib . g .r/'f, 1 S.rJ.9 *J

pagln. 180. loan . Garda detacit. fideicommij . nu tn» 3 3
‘

f0L1 8 .dsfacit quod [cribo,part. 1
.
qu*ít% 2 é Y afa

efpera,que qualquiera de los dos.padre.ó hij o,d
c "

ocobcenerenambosmayorazgos. Salva P*
C. &c.

L.íD Hermenegildo

de^oxasjTortofa'


